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piezan a leer la literatura ára-
be, puesto que una parte tam-
bién está escrita en francés, es-
tamos hablando de una sobre-
producción al año gigantesca. 
Es casi normal que Francia no 
se esté volteando con prioridad 
hacia la literatura venezolana 
de la misma manera que la li-
teratura venezolana no se vol-
tea con prioridad hacia la lite-
ratura francesa. 

Cenando con Françoise 
Nyssen, directora editorial de 
Actes Sud, una de las personas 
que más se ha interesado por 
la literatura mundial, le pre-
guntaba cuántos títulos de lite-
ratura venezolana ha publica-
do en su catálogo de treinta y 
cinco años. Agarró el iPad, se 
puso a mirar  y notó que no ha-
bía ni uno. Se volteaba hacia 
su marido, hacia su brazo de-
recho, diciéndoles, “Tenemos 
colombianos, tenemos perua-
nos, tenemos nicaragüenses, te-
nemos cubanos; no tenemos ni 
un solo venezolano.” Entonces, 
claro, ella me miraba como di-
ciendo, “Ah, tú eres mi primer 
escritor venezolano.” Y yo de-
cía, “Muchas gracias, pero yo 
escribo en francés, y si yo es-
cribo con códigos franceses, 
con reglas francesas, una gra-
mática francesa, mi libro pue-
den parecerse más a un libro 
de Marcel Aymé o de Louis Ara-
gon que a uno de Uslar Pietri o 
de Alejo Carpentier, que tienen 
un barroco que yo no tengo en 
mi libro, aunque aspire a eso.” 

No es realmente literatura ve-
nezolana lo que están publican-
do. Es una especie de literatu-
ra franco-venezolana, un mes-
tizaje que es quizás interesan-

te para un pequeño círculo de 
gente, pero no estamos hablan-
do de la real literatura venezo-
lana. Me parece evidente que 
las inmensas editoriales fran-
cesas tienen que voltear su mi-
rada hacia la literatura vene-
zolana, traducirla, publicarla y 
darle una segunda vida. 

-A mediados de Le voyage 
d’Octavio, hay un pasaje en 
que se justifica un robo a tra-
vés de cierta apelación a la 
democracia, de tal modo que 
se ironiza el sistema de go-
bierno. ¿Crees que en Vene-
zuela, o en el resto del mun-
do, la democracia se ha per-
vertido hasta el punto de no 
servirle a quienes la ejercen? 
¿O crees que desde un prin-
cipio ha sido un proyecto me-
diocre? 

-Yo soy absolutamente inca-
paz de decir que la democracia 
ha sido una injerencia, que es 
una estructura mediocre, no, 
nunca. Es difícil hablar de po-
lítica en estos momentos en Ve-
nezuela porque todo es muy de-
licado, y hay que explicar el pa-
sado del país para entender su 
presente. 

En Francia es lo mismo.  Ha-
ce poco escuchaba en la radio 
a un filósofo que explicaba la 
democracia como un prolonga-
miento, una consecuencia lógi-
ca de la monarquía.  Que si hoy 
en día el pueblo piensa que tie-
ne el poder puesto que va a vo-
tar, es que simplemente tam-
bién hay una inmensa inteli-
gencia que le dice qué es lo que 
tiene que votar, por quién tie-
ne que votar y quiénes son los 
candidatos que se van a presen-
tar. Se presentan algunos, no 
otros. Y es una democracia re-
presentativa, no participativa. 

Escuche el audio de esta entre-
vista y descargue la novela en: 
www.eluniversal.com/ 
verbigracia/ 

Entonces, obviamente la demo-
cracia tiene sus fronteras bas-
tante porosas. 

En Le voyage d’Octavio, el 
personaje de Guerra es quizás 
un personaje que representa un 
poco más la Cuarta República. 
Es decir que bajo la idea de una 
democracia al servicio del pue-
blo, termina siendo una dicta-
dura. Pero sería, te digo, com-
plicado de mi parte estar tra-
tando de hacer una analogía 
con lo que pasa ahora en Vene-
zuela. Simplemente es una es-
pecie de guiño. Le di la vuelta 
a Francia con este libro, 

-A lo largo de la novela tra-

Un texto reordenado por 
Antonio López Ortega en 
1999, elogia y delinea a 
Eugenio Montejo. Desde el 
recuerdo más remoto, pasan-
do por las filiaciones litera-
rias, la heteronimia como 
necesidad creativa y el pa-
pel del poeta. “Su voz, su con-
sejo, su bonhomía, se impo-
nen en cualquier circunstan-
cia y hacen mella hasta en 
los espíritus más obtusos”. 
Son fragmentos de una con-
versación con aguda e inexo-
rable inteligencia poética.
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Descargue la edición 
completa del archivo en: 
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ABREVIADO

COMO LOS GRANDES DEL MUNDO SE PASEAN EN BARCO MÉLANIE SADLER

RECOMENDACIÓN LITERARIA 

-Una palabra del castellano. 
La expresión “reírse a carcaja-
das”. En francés tenemos una 
expresión algo parecida a “rom-
per a reír”. Me parece que la 
“carcajada” traduce mejor esta 
risa rebosante. La jota que nace 
en el fondo de la garganta, la 
multiplicación de la “a” magnífi-
camente abierta como en los es-
pasmos de la risa; es como si la 
palabra por sí misma tradujera el 
acto. 

–Un imprescindible de la 
obra de Borges. 

“El otro”. Fue el primer cuento 
que leí de él, gracias a un profe-
sor de español que nos inició 
como nadie en la literatura lati-
noamericana gracias a su sensi-
bilidad literaria. Y luego me fas-
cinaron los cuentos de Ficciones: 

DESLENGUADOS

Me di cuenta de que no 
estabas, y entendí de que 
no regresarías

Ante todo, sépase que la com-
binación “de que” sí debe usarse 
en muchos casos. Puede que 
debido al terror de usarla inco-
rrectamente, haya desde ínfimos 
hasta grandes escritores que 
prefieran no usarla en lo absolu-
to (como una chilena a quien 
admiro mucho, pero que sí, co-
mete este error continuamente), 
cayendo entonces en el queísmo. 
La clave está en una pregunta 
muy sencilla y en esa especie de 
intuición o chip del idioma que 
viene incorporado a nuestro ce-
rebro. Fíjense. 

Vea el ejemplo de los verbos 
que encabezan esta columna: 
“darse cuenta” y “entender”. 

Me di cuenta de que no 
estabas, y entendí que no 
regresarías

“La biblioteca de Babel”, “El jar-
dín de los senderos que bifur-
can”, “Tema del traidor y del hé-
roe”. 

–Un episodio de la América 
Latina, cualquiera sea el siglo. 

Diría, sin reflexión, de manera 
instintiva, el período de las inde-
pendencias. De niña me fascina-
ban las civilizaciones precolombi-
nas. En cuanto a las independen-
cias, me apasionan sus historias 
y también son interesantes toda 
la mitificación a la que dieron lu-
gar, las leyendas que brotaron en 
torno, las recuperaciones simbó-
licas de los acontecimientos y de 
los libertadores, etc. 

–Una heroína por investigar. 
Juana Azurduy, quien luchó en 

las guerras de independencia en 
el Alto Perú. Me fascina esta fi-

NARRATIVA. Pierre Ducrozet cuenta en esta novela el malestar de la 
juventud europea; Manel, Quentin, Lou, Eva y Theo, dispersos entre 
Berlín, París, Londres y Barcelona. Esperaban una vida de aventuras. 
A los treinta años, tratan de recomponer partes de sus sueños y lle-
gar a un acuerdo con el mundo. Más allá de la crónica de una gene-
ración, el autor vuelve a la novela de viajes y aprendizaje, tratando de 
reincorporarse al estallido formal y al de la vida contemporánea. 
 
Hoy a la 01:00pm será anunciado el Premio Franco Venezolano a la 
Joven Vocación Literaria 
Domingo 16 / 05:00pm. Se desarrollará el foro “Narrativa francesa 
contamporánea”, con la participación de los escritores: Miguel Bon-
nefoy, Pierre Ducrozet y François-Henri Désérable.

CAMILA CRISTO 
Hay una teoría bastante deta-

llada detrás del misterio del 
dequeísmo y el queísmo, pero 
podría llegar a ser muy peliaguda 
y antipática para quienes no 
estén familiarizados con concep-
tos generales de gramática como 
verbos reflexivos, complementos 
de régimen y mil cosas que el 
común denominador considera 
indescifrables. Las explicaciones 
amistosas no abundan, y es por 
esto que quizá mucha gente 
continúe cayendo en el error de 
un “de que” o un “que” mal 
usado, pero intentaremos suavi-
zar el asunto para todos con un 
par de truquillos. 

Proceda a preguntarse: ¿me doy 
cuenta algo o me doy cuenta de 
algo? ¿Entiendo algo o entiendo 
de algo? ¡Muy bien, ya ve por 
dónde van los tiros! Pruebe con 
otros verbos que suelen hacer-
nos dudar: ¿me percato algo o 
me percato de algo? ¿Recuerdo 
algo o recuerdo de algo? ¿Me 
acuerdo algo o me acuerdo de 
algo? ¿Creo algo o creo de algo? 
¿Vio? No hay que ser ningún 
catedrático para determinar cuál 
de las dos opciones en cada pre-
gunta es la correcta. No hay pe-
le. Confíe en su competencia na-
tural de hispanohablante, y dele 
que son pasteles. 
Instagram: @cami_tips

gura. Combatió en la guerrilla 
patriota mientras estaba emba-
razada, lo hizo todo. Dio luz a 
una niña en medio de la rebelión: 
es todo un símbolo. Aparecerá 
sin duda de algún modo en uno 
de mis próximos textos literarios, 
hace mucho tiempo que estoy 
pensándomelo. Ya escribí un par 
de cosas. Pero la lista de las he-
roínas por desentrañar es larga; 
hace poco, una amiga y profesora 
de literatura hispanoamericana 
Lise Segas me hizo descubrir la 
Monja Alférez, es un personaje 
cuando menos pintoresco.

Descargue el libro de Sadler en: 
www.eluniversal.com/ 
verbigracia/

zas paralelos entre la litera-
tura y la piedra como ele-
mentos que resisten el paso 
del tiempo, que fungen co-
mo cimientos de una tierra. 
¿Es posible que haya progre-
so en un país que desdeñe la 
lengua, la literatura, en pos 
de cualquier otra materia? 

-A veces es más simple con-
tar una anécdota, responder 
con una parábola. Este tema de 
la piedra y de los jeroglíficos, 
los petroglifos que están en Ve-
nezuela, me viene de una lec-
tura de Arístides Rojas sobre 
las leyendas e historias de Ca-
racas y de Venezuela, donde en 

algún momento habla de San 
Esteban y dice que quedan pie-
dras con jeroglíficos así, de al-
guna remota época de los Taca-
riguas, me parece. 

En su descripción de la pie-
dra dice que cuando fue a ver-
la, se dio cuenta que había ra-
mas, había unos árboles como 
armadura alrededor de la pie-
dra, como si la naturaleza hu-
biese protegido su herencia, 
Arístides Rojas se permitía de-
cir algo que un libro entero po-
dría decir. Hay una piedra, hay 
una memoria colectiva, hay 
unos hombres que hace miles 
de años escribieron sobre una 
piedra 

-¿Es esta novela un escrito 
mucho más intimista de lo 
que aparenta? 

-Hasta el punto de sentirme 
culpable cuando me fui de Ve-
nezuela, porque estaba vivien-
do aquí como un burgués y me 
daba cuenta que no estaba con 
ganas de volver para seguir 
contribuyendo como podía con 
el patrimonio cultural del pa-
ís. Viviendo en Francia, me pa-
reció evidente que de alguna 
manera si la novela tenía que 
ser escrita sobre Venezuela, en-
tre las líneas habría algo de nos-
talgia, melancolía, tristeza y 
quizás un poco de culpabilidad 
judeocristiana. 

Hay cosas entre las líneas. 
Naturalmente no es una nove-
la totalmente ficticia, sino que 
la arcilla de la realidad es su 
primera materia.

Nacida en Alsacia en 1987, es espe-
cialista en historia argentina. “El 
historiador no es completamente 
neutral.” FOTO: ASTRID DI CROLLALANZA
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piezan a leer la literatura ára-
be, puesto que una parte tam-
bién está escrita en francés, es-
tamos hablando de una sobre-
producción al año gigantesca. 
Es casi normal que Francia no 
se esté volteando con prioridad 
hacia la literatura venezolana 
de la misma manera que la li-
teratura venezolana no se vol-
tea con prioridad hacia la lite-
ratura francesa. 

Cenando con Françoise 
Nyssen, directora editorial de 
Actes Sud, una de las personas 
que más se ha interesado por 
la literatura mundial, le pre-
guntaba cuántos títulos de lite-
ratura venezolana ha publica-
do en su catálogo de treinta y 
cinco años. Agarró el iPad, se 
puso a mirar  y notó que no ha-
bía ni uno. Se volteaba hacia 
su marido, hacia su brazo de-
recho, diciéndoles, “Tenemos 
colombianos, tenemos perua-
nos, tenemos nicaragüenses, te-
nemos cubanos; no tenemos ni 
un solo venezolano.” Entonces, 
claro, ella me miraba como di-
ciendo, “Ah, tú eres mi primer 
escritor venezolano.” Y yo de-
cía, “Muchas gracias, pero yo 
escribo en francés, y si yo es-
cribo con códigos franceses, 
con reglas francesas, una gra-
mática francesa, mi libro pue-
den parecerse más a un libro 
de Marcel Aymé o de Louis Ara-
gon que a uno de Uslar Pietri o 
de Alejo Carpentier, que tienen 
un barroco que yo no tengo en 
mi libro, aunque aspire a eso.” 

No es realmente literatura ve-
nezolana lo que están publican-
do. Es una especie de literatu-
ra franco-venezolana, un mes-
tizaje que es quizás interesan-

te para un pequeño círculo de 
gente, pero no estamos hablan-
do de la real literatura venezo-
lana. Me parece evidente que 
las inmensas editoriales fran-
cesas tienen que voltear su mi-
rada hacia la literatura vene-
zolana, traducirla, publicarla y 
darle una segunda vida. 

-A mediados de Le voyage 
d’Octavio, hay un pasaje en 
que se justifica un robo a tra-
vés de cierta apelación a la 
democracia, de tal modo que 
se ironiza el sistema de go-
bierno. ¿Crees que en Vene-
zuela, o en el resto del mun-
do, la democracia se ha per-
vertido hasta el punto de no 
servirle a quienes la ejercen? 
¿O crees que desde un prin-
cipio ha sido un proyecto me-
diocre? 

-Yo soy absolutamente inca-
paz de decir que la democracia 
ha sido una injerencia, que es 
una estructura mediocre, no, 
nunca. Es difícil hablar de po-
lítica en estos momentos en Ve-
nezuela porque todo es muy de-
licado, y hay que explicar el pa-
sado del país para entender su 
presente. 

En Francia es lo mismo.  Ha-
ce poco escuchaba en la radio 
a un filósofo que explicaba la 
democracia como un prolonga-
miento, una consecuencia lógi-
ca de la monarquía.  Que si hoy 
en día el pueblo piensa que tie-
ne el poder puesto que va a vo-
tar, es que simplemente tam-
bién hay una inmensa inteli-
gencia que le dice qué es lo que 
tiene que votar, por quién tie-
ne que votar y quiénes son los 
candidatos que se van a presen-
tar. Se presentan algunos, no 
otros. Y es una democracia re-
presentativa, no participativa. 

Escuche el audio de esta entre-
vista y descargue la novela en: 
www.eluniversal.com/ 
verbigracia/ 

Entonces, obviamente la demo-
cracia tiene sus fronteras bas-
tante porosas. 

En Le voyage d’Octavio, el 
personaje de Guerra es quizás 
un personaje que representa un 
poco más la Cuarta República. 
Es decir que bajo la idea de una 
democracia al servicio del pue-
blo, termina siendo una dicta-
dura. Pero sería, te digo, com-
plicado de mi parte estar tra-
tando de hacer una analogía 
con lo que pasa ahora en Vene-
zuela. Simplemente es una es-
pecie de guiño. Le di la vuelta 
a Francia con este libro, 

-A lo largo de la novela tra-

Un texto reordenado por 
Antonio López Ortega en 
1999, elogia y delinea a 
Eugenio Montejo. Desde el 
recuerdo más remoto, pasan-
do por las filiaciones litera-
rias, la heteronimia como 
necesidad creativa y el pa-
pel del poeta. “Su voz, su con-
sejo, su bonhomía, se impo-
nen en cualquier circunstan-
cia y hacen mella hasta en 
los espíritus más obtusos”. 
Son fragmentos de una con-
versación con aguda e inexo-
rable inteligencia poética.
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El eclipse de 
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Descargue la edición 
completa del archivo en: 
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COMO DECÍAMOS AYER

ABREVIADO

COMO LOS GRANDES DEL MUNDO SE PASEAN EN BARCO MÉLANIE SADLER

RECOMENDACIÓN LITERARIA 

-Una palabra del castellano. 
La expresión “reírse a carcaja-
das”. En francés tenemos una 
expresión algo parecida a “rom-
per a reír”. Me parece que la 
“carcajada” traduce mejor esta 
risa rebosante. La jota que nace 
en el fondo de la garganta, la 
multiplicación de la “a” magnífi-
camente abierta como en los es-
pasmos de la risa; es como si la 
palabra por sí misma tradujera el 
acto. 

–Un imprescindible de la 
obra de Borges. 

“El otro”. Fue el primer cuento 
que leí de él, gracias a un profe-
sor de español que nos inició 
como nadie en la literatura lati-
noamericana gracias a su sensi-
bilidad literaria. Y luego me fas-
cinaron los cuentos de Ficciones: 

DESLENGUADOS

Me di cuenta de que no 
estabas, y entendí de que 
no regresarías

Ante todo, sépase que la com-
binación “de que” sí debe usarse 
en muchos casos. Puede que 
debido al terror de usarla inco-
rrectamente, haya desde ínfimos 
hasta grandes escritores que 
prefieran no usarla en lo absolu-
to (como una chilena a quien 
admiro mucho, pero que sí, co-
mete este error continuamente), 
cayendo entonces en el queísmo. 
La clave está en una pregunta 
muy sencilla y en esa especie de 
intuición o chip del idioma que 
viene incorporado a nuestro ce-
rebro. Fíjense. 

Vea el ejemplo de los verbos 
que encabezan esta columna: 
“darse cuenta” y “entender”. 

Me di cuenta de que no 
estabas, y entendí que no 
regresarías

“La biblioteca de Babel”, “El jar-
dín de los senderos que bifur-
can”, “Tema del traidor y del hé-
roe”. 

–Un episodio de la América 
Latina, cualquiera sea el siglo. 

Diría, sin reflexión, de manera 
instintiva, el período de las inde-
pendencias. De niña me fascina-
ban las civilizaciones precolombi-
nas. En cuanto a las independen-
cias, me apasionan sus historias 
y también son interesantes toda 
la mitificación a la que dieron lu-
gar, las leyendas que brotaron en 
torno, las recuperaciones simbó-
licas de los acontecimientos y de 
los libertadores, etc. 

–Una heroína por investigar. 
Juana Azurduy, quien luchó en 

las guerras de independencia en 
el Alto Perú. Me fascina esta fi-
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llada detrás del misterio del 
dequeísmo y el queísmo, pero 
podría llegar a ser muy peliaguda 
y antipática para quienes no 
estén familiarizados con concep-
tos generales de gramática como 
verbos reflexivos, complementos 
de régimen y mil cosas que el 
común denominador considera 
indescifrables. Las explicaciones 
amistosas no abundan, y es por 
esto que quizá mucha gente 
continúe cayendo en el error de 
un “de que” o un “que” mal 
usado, pero intentaremos suavi-
zar el asunto para todos con un 
par de truquillos. 

Proceda a preguntarse: ¿me doy 
cuenta algo o me doy cuenta de 
algo? ¿Entiendo algo o entiendo 
de algo? ¡Muy bien, ya ve por 
dónde van los tiros! Pruebe con 
otros verbos que suelen hacer-
nos dudar: ¿me percato algo o 
me percato de algo? ¿Recuerdo 
algo o recuerdo de algo? ¿Me 
acuerdo algo o me acuerdo de 
algo? ¿Creo algo o creo de algo? 
¿Vio? No hay que ser ningún 
catedrático para determinar cuál 
de las dos opciones en cada pre-
gunta es la correcta. No hay pe-
le. Confíe en su competencia na-
tural de hispanohablante, y dele 
que son pasteles. 
Instagram: @cami_tips

gura. Combatió en la guerrilla 
patriota mientras estaba emba-
razada, lo hizo todo. Dio luz a 
una niña en medio de la rebelión: 
es todo un símbolo. Aparecerá 
sin duda de algún modo en uno 
de mis próximos textos literarios, 
hace mucho tiempo que estoy 
pensándomelo. Ya escribí un par 
de cosas. Pero la lista de las he-
roínas por desentrañar es larga; 
hace poco, una amiga y profesora 
de literatura hispanoamericana 
Lise Segas me hizo descubrir la 
Monja Alférez, es un personaje 
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zas paralelos entre la litera-
tura y la piedra como ele-
mentos que resisten el paso 
del tiempo, que fungen co-
mo cimientos de una tierra. 
¿Es posible que haya progre-
so en un país que desdeñe la 
lengua, la literatura, en pos 
de cualquier otra materia? 

-A veces es más simple con-
tar una anécdota, responder 
con una parábola. Este tema de 
la piedra y de los jeroglíficos, 
los petroglifos que están en Ve-
nezuela, me viene de una lec-
tura de Arístides Rojas sobre 
las leyendas e historias de Ca-
racas y de Venezuela, donde en 

algún momento habla de San 
Esteban y dice que quedan pie-
dras con jeroglíficos así, de al-
guna remota época de los Taca-
riguas, me parece. 

En su descripción de la pie-
dra dice que cuando fue a ver-
la, se dio cuenta que había ra-
mas, había unos árboles como 
armadura alrededor de la pie-
dra, como si la naturaleza hu-
biese protegido su herencia, 
Arístides Rojas se permitía de-
cir algo que un libro entero po-
dría decir. Hay una piedra, hay 
una memoria colectiva, hay 
unos hombres que hace miles 
de años escribieron sobre una 
piedra 

-¿Es esta novela un escrito 
mucho más intimista de lo 
que aparenta? 

-Hasta el punto de sentirme 
culpable cuando me fui de Ve-
nezuela, porque estaba vivien-
do aquí como un burgués y me 
daba cuenta que no estaba con 
ganas de volver para seguir 
contribuyendo como podía con 
el patrimonio cultural del pa-
ís. Viviendo en Francia, me pa-
reció evidente que de alguna 
manera si la novela tenía que 
ser escrita sobre Venezuela, en-
tre las líneas habría algo de nos-
talgia, melancolía, tristeza y 
quizás un poco de culpabilidad 
judeocristiana. 

Hay cosas entre las líneas. 
Naturalmente no es una nove-
la totalmente ficticia, sino que 
la arcilla de la realidad es su 
primera materia.

Nacida en Alsacia en 1987, es espe-
cialista en historia argentina. “El 
historiador no es completamente 
neutral.” FOTO: ASTRID DI CROLLALANZA
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